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1. Política.  

 LACORPORACION VISTA HERMOSA S.R.L/ CENTRO POLICLINICO 
NACIONAL, es una empresa dedicada a brindar servicios de atención a la salud. Esta empresa 

se asegura de establecer condiciones laborales necesarias que brinden el más alto grado de 

satisfacción física, mental y social a los trabajadores para alcanzar la eficiencia y calidad en el 

cumplimiento en los servicios que ofrecemos, mediante un sistema de mejoramiento continuo 

de los procesos de gestión en Salud y Seguridad Ocupacional que prevenga, controle y elimine 

todo agente nocivo para la salud y bienestar del trabajador, así como accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en las diferentes áreas y que cumpla con la legislación nacional 

vigente aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 2. Acciones de Cumplimiento de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

La presente política se establece para proteger a los trabajadores y visitante de 

CORPORACION VISTA HERMOSA S.R.L/ CENTRO POLICLINICO NACIONAL. 

Proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores, 

contratistas y visitantes.  

 Implementar el Programa de Salud Ocupacional de la empresa, con el fin de preservar la 

salud y el bienestar de sus trabajadores y así mismo optimizar la productividad de la misma.  

 Proveer guías para evaluaciones e inspecciones internas de las ejecutorias en lo referente a 

seguridad y salud ocupacional.  

 Evaluar los procesos, tareas, facilidades, equipos y herramientas, para establecer métodos de 

control que reduzcan al mínimo posible los riesgos asociados al trabajo.  

 Motivar la participación, la integración, el conocimiento, el respeto mutuo, la honestidad y la 

igualdad de oportunidades.  

 Estar conscientes de los peligros para los trabajadores, personal expuesto y para el 

medioambiente en los escenarios y ambientes controlados por CORPORACION VISTA 
HERMOSA S.R.L/ CENTRO POLICLINICO NACIONAL  
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